
8 de Febrero, DÍA SIN COLE 

Estimadas familias: 

De cara al próximo día 8 de Febrero, día no lectivo, el AMPA ha organizado una salida a 

Naturalcalá, un Centro de Educación Ambiental y Ocio de la Comunidad de Madrid, situado en la 

finca del Soto del Encín (Alcalá de Henares).  

Se realizaran talleres y juegos con la temática del Carnaval. Pueden participar todos los niños 

de infantil y primaria. 

La actividad abarca de 9:00 a 16:00 horas. La salida se efectuará desde el colegio por la puerta 

de infantil a las 8.00h, donde un monitor les recogerá y les acompaña en el trayecto; que se realiza 

en autocar hasta Naturalcalá. La vuelta será sobre las 16:00 h, siendo su llegada al cole 

aproximadamente a las 16:45h.  

Se les proporcionará un tentempié a media mañana y la comida. 

El precio de la actividad es de 18€ para los socios del AMPA y de 25€ para los no socios. 

PRECIO POR NIÑO. Incluye la actividad y el transporte (subvencionado gran parte por el AMPA). 

Aquellos que estéis interesados en la actividad, podéis descargaros los impresos de 

autorización  de la actividad, tanto el del AMPA como el de Naturalcalá, desde la página web del 

AMPA: www.ampa-loyola.es  (rellenar dos impresos por niño). 

Debido a que debemos confirmar la semana que viene el número exacto de niños, el plazo 

para inscribirse es hasta este viernes día 29 de Enero. Lamentamos tanta premura, pero no nos 

acompaña la logística. 

Para inscribirse, debéis depositar cumplimentadas las dos autorizaciones y una copia del 

resguardo de ingreso o transferencia de la cantidad  en el Buzón del AMPA. 

Cuenta del AMPA en Bankia: 2038 1697 81 6000035624 

Esperamos  que sea de vuestro interés y agrado. 

Un saludo, AMPA Loyola de Palacio. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

D./Dª. _______________________________________________________________________ con 

D.N.I. _____________ como padre, madre o tutor del niño/a 

___________________________________________________, AUTORIZO a mi hijo a realizar el 

traslado del cole a el centro Naturalcala y la vuelta al cole. 

IMPORTANTE: Para autorizar las actividades en Naturalcala rellena y entregar el otro impreso. 

AMPA Loyola de Palacio 

Firma padre, madre o tutor 

http://www.ampa-loyola.es/

